
BOLETÍN
AGOSTO 2010

Día Nacional de la Juventud: 12 de agosto
•Es justo que la sociedad reconozca el potencial de cambio que significan los jóvenes: FLG•Es justo que la sociedad reconozca el potencial de cambio que significan los jóvenes: FLG

Más de 35 millones de jóvenes no pueden ser sólo un problema para México, sino la respuesta que requiere el país 
para beneficio de todos, señaló el Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, el Diputado Francisco Landero 
Gutiérrez, al dar a conocer la celebración, por primera vez, del Día Nacional de la Juventud, el próximo 12 de 
agosto.
Subrayó que la sociedad debe cambiar la visión errónea que tiene sobre el sector mayoritario de la población, que 
día a día debe enfrentar carencias y rezagos para aportar en el presente y forjar el país que todos queremos y 
merecemos.

El Diputado Landero destacó que nunca se había dado un espacio así, lo que permite que el tema de los jóvenes se 
posicione en las entidades gubernamentales para generar políticas que los apoyen y beneficien. Dijo también que, 
como parte de estos festejos, se invitará a los Congresos de los 31 estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a fin de crear y modificar leyes a favor de los jóvenes.

En el marco del año mundial de la juventud decretado por la ONU, señaló que es justo que la sociedad reconozca 
que los jóvenes, por su condición humana particular, representan un potencial humano que los hace formadores de 
cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de cualquier país.

Detalló que el cambio de la realidad es compromiso de todos: padres de familia, gobiernos  instituciones, sectores 
sociales, empresariales, las iglesias, etc., porque nuestros jóvenes son el reflejo de la sociedad que somos.



DÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD
12 de agosto
PROGRAMA

HORA
LUGAR ACTIVIDAD TEMA

9:00- 10:00 Salón de prensa del edificio A Rueda de prensa:
Diputado: Francisco Landero Gutiérrez

Día Nacional de la 
Juventud

Pdte. de la Comisión de Juventud y Deporte
Ely Guerra, Marisol González, Mauricio Clark, Laura G, Juan 
Manuel y Rafael Márquez.

10:00-
11:40

Salón Legisladores del edificio A Panel de jóvenes destacados:
Del IPN-Jonathan Becerra Zurita y Diego Daniel Navarro 
(Ganadores de la Olimpiada de robótica).
De la UNAM-Jonathan Becerra Chimal (Dr En Ciencias

El País que 
queremos

De la UNAM Jonathan Becerra Chimal (Dr. En Ciencias 
Biomédicas a los 21 años).
Premio michoacano de Literatura- Jorge Degetau.

11:50-
13:30

Lobby del edificio E Exhibición de Federaciones Deportivas Tae Kwon Do, Box, 
Porristas

13:30-
14:30

Sala Audiovisual del Museo Legislativo           
Edificio C

Muestra de cortometrajes Jóvenes Centenario 
y Bicentenario

14:30-
15:30

Comida

15:40-
16:50

Salón Legisladores del edificio A Conferencia Magistral
Luis Gerardo Corripio

Talentos de México

17:00-
18:00

Salón Legisladores del edificio A Conferencia Magistral
Paola Rojas

Juventud: Presente y 
Futuro18:00 Paola Rojas Futuro

18:00-
21:00

Auditorio del edificio E Concierto Jóvenes y Cultura


